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 Clase magistral 
"Creando un icono del terror" 

con George Donald “Don” Mancini 

 

Madrid, 24 de octubre de 2018 

 
 

Organizado por: 
 

       
 
 
 
 

Actividad promovida por el  
Consejo Territorial de SGAE en Madrid 

 

 
 
DESTINATARIOS: 
 
Guionistas, directores, escritores y profesionales del audiovisual que estén interesados en 

conocer el nacimiento, evolución y desarrollo del personaje de la saga de películas de terror 

Child's Play:  Chucky.  
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CONTENIDOS: 
 
George Donald expondrá en una charla abierta los aspectos más relevantes de la 

construcción del personaje Chucky.  

Chucky, que debutó en el cine hace treinta años, es uno de los iconos más importantes del 

cine de terror del siglo XX y durante esta clase tendremos la oportunidad de entender cómo 

se creó un personaje que, a día de hoy, es capaz de reinventarse para no dejar de sorprender 

y asustar al espectador.  

El nacimiento, la evolución, el desarrollo o el proceso de caracterización serán algunos de los 

aspectos a tratar por su creador además de compartir con los asistentes su experiencia 

profesional tanto en el ámbito cinematográfico como televisivo.  

 
PROFESOR: 
 

Don Mancini  

Es un guionista, productor y director de cine. Conocido internacionalmente por ser el 

creador de Chucky y guionista de toda su saga, integrada por un total de siete películas. La 

franquicia nació en 1988 con Muñeco diabólico (Child's Play) seguida de Muñeco diabólico 2 

(1990), Muñeco diabólico 3 (1991), La novia de Chucky (Bride of Chucky. 1998), La semilla de 

Chucky (Seed of Chucky. 2004), La maldición de Chucky (Curse of Chucky. 2013) y Cult of 

Chucky (2017). Ha sido director además de sus últimas secuelas; La semilla de Chucky, La 

maldición de Chucky y Cult of Chucky.  

También fue productor ejecutivo de La novia de Chucky y de las series Hannibal (2015) y 

Channel Zero (2016). Galardonado en 2007 con el premio Eyegore por sus contribuciones al 

género del terror, se encuentra actualmente desarrollando una nueva entrega de las 

aventuras de Chucky, esta vez en forma de serie de televisión. 
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FECHA, HORARIO, DURACIÓN Y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 

Fecha y horario: 24 de octubre de 2018, de 12 a 14h.  

Duración: 2 horas. 

Lugar: Sala Berlanga – C/ Andrés Mellado, 53. 28015 Madrid´ 

Habrá traducción consecutiva inglés-castellano-inglés. 

 

MATRÍCULAS: 
 
 

 PÚBLICO GENERAL NOCTURNA MADRID* SOCIOS SGAE  

Coste del curso 20 € 10 € 5 € 
 

*Presentando un bono de 10 entradas de Nocturna Madrid  

 
 

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

Se admitirán inscripciones hasta completar el aforo, o hasta el día de comienzo del curso. 

Realización sujeta a un mínimo de inscritos. 

 

INFORMACIÓN: 
 

MADRID 

Departamento de Formación 

Ángela Gómez 

Tel. 91 503 68 79 

angomez@fundacionsgae.org 

 

www.fundacionsgae.org 

www.sgae.es 

 

 

NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del programa si 

las circunstancias lo requieren. 
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